Invitación a participar en el 11°
WESTERWALD PRIZE - 2004 - EUROPEAN CERAMICS
La competencia WESTERWALD PRIZE se inició en 1973 en el Museo de la Cerámica del Westerwald
en Höhr-Grenzhausen, Alemania. Y su objetivo es presentar los trabajos más destacados en arte y
artesanía de la cerámica.
La undécima edición del WESTERWALD PRIZE 2003-2004 intenta intensificar el diálogo de la cerámica
y el arte tanto en la región así como en el contexto Europeo, además de promover y fomentar en
intercambio cultural con otros países.
En el 2004, se otorgaran 5 premios para las obras cerámicas más sobresalientes en la siguientes
categorías:
# Cerámica Escultórica y trabajo Conceptual.
# La Vasija: Forma y decoración.
# Cerámica producida en serie
# El Premio Municipal Höhr-Grenzhausen para la piezas Stoneware y/o Porcelana esmaltada en quema de
sal.
# Premio al Talento Joven, para ceramistas menores de 35 años. (aplicable a todas la categorías)
Se otorgarán cuatro premios con un valor de EUR 5.000 cada uno , y uno con valor de EUR 4.000 al
ganador de la mención al Talento Joven.
La región del Westerwald es la promotora del evento, y el Museo de la Cerámica del Westerwald es
responsable de la organización y puesta en marcha del mismo.
Jurado:
Peter-Paul Weinert, Gobierno del Westerwaldkreises., Alemania.
Prof. Dr. Márta Nagy, Ceramista, Hungría.
Renée Reichenbach, Ceramista, Alemania.
Prof. Tony Franks, Presidente de la Academia Internacional de la Cerámica.
Suiza
Janet Mansfield, Revista Art and Perception, Australia
Prof. Günther Praschak, Ceramista, Austria
Monika Gass, Museo de la Cerámica del Westerwald. Alemania.
Patrón: Kurt Beck, Ministro Presidente del Estado de Rheinland-Pfalz.
La fecha de cierre de las aplicaciones incluyendo fotografías, es el 11 de Enero 2004.
La inauguración de la exhibición está planificada para Septiembre 2004.
La exhibición durará desde Septiembre 2004 hasta Enero 2005.
Un día después de la inauguración de la exposición se realizará un coloquio. Más detalles a mediados del
2004.
Las planillas para participar están disponibles desde ahora en Alemán, Inglés y Francés vía Fax, Correo o
E-mail.

Keramikmuseum Westerwald
Lindenstraße
56203 Höhr-Grenzhausen
0049-02624 945010 Tel.
0049-02624 9460120 Fax
info@keramikmuseum.de

La información sobre las aplicaciones así como las planillas para participantes y otras personas
interesadas está disponible en la página web del Museo de la Cerámica del Westerwald en:
www.keramikmuseum.de.

